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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Recuerda que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (en lo sucesivo, 
«Agencia») es, entre las autoridades reguladoras, la fuerza motriz a la hora de aplicar la 
legislación de la Unión en materia de sustancias químicas en beneficio de la salud 
humana y el medio ambiente, así como de la innovación y la competitividad; constata 
que proporciona información sobre sustancias químicas, ayuda a las empresas a cumplir 
la legislación y promueve un uso seguro de las sustancias químicas;

2. Constata que el presupuesto definitivo de la Agencia para 2019 ascendió a 
111 969 312 EUR, lo que representa una disminución del 5,9 % en comparación con 
2018;

3. Reconoce que, desde el plazo de registro, previsto en el Reglamento (CE) n.° 1907/2006 
(«Reglamento REACH»)1 en 2018, los ingresos de la Agencia en concepto de tasas se 
han reducido considerablemente, lo que le obliga a depender cada vez más de la Unión 
para financiar sus operaciones;

4. Observa que, en lo que respecta al Reglamento REACH, la Agencia se financia con 
tasas abonadas por la industria y con una subvención de equilibrio de la Unión; 
reconoce que, en 2019, recaudó ingresos en concepto de tasas por un total de 34,74 
millones EUR (81,61 millones EUR en 2018), recibió una subvención de la Unión que 
ascendió a 58,35 millones EUR (24,37 millones EUR en 2018) y una contribución de la 
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) de 1,41 millones EUR (0,61 millones 
EUR en 2018);

5. Destaca que, en lo que respecta al Reglamento (EU) n.° 528/20122 (Reglamento relativo 
a los biocidas), la Agencia se financia con tasas abonadas por la industria y con una 
subvención de equilibrio de la Unión; observa que, en 2019, la Agencia recaudó en 
concepto de tasas un total de 9,64 millones EUR (6,37 millones EUR en 2018), mientras 
que la subvención de la Unión ascendió a 2,98 millones EUR (4,88 millones EUR en 
2018), y que, además, la contribución de la AELC y Suiza alcanzó 0,20 millones EUR 
(0,22 millones EUR en 2018);

6. Destaca que, en lo que respecta al Reglamento (UE) n.° 649/2012 («Reglamento PIC»)3 

1 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que 
se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se 
derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así 
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE 
de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
2 Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167 de 27.6.2012, p. 1).
3 Reglamento (UE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
exportación e importación de productos químicos peligrosos (DO L 201 de 27.7.2012, p. 60).
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y al Reglamento (UE) 2019/1021 (Reglamento sobre contaminantes orgánicos 
persistentes (COP))4, la Agencia se financia en su totalidad con una subvención de la 
Unión que en 2019 ascendió a 1,56 millones EUR (1,10 millones EUR para los PIC en 
2018);

7. Constata que los esfuerzos de seguimiento del presupuesto durante el ejercicio 2019 se 
tradujeron en un porcentaje de ejecución presupuestaria del 98,8 %, lo que representa un 
aumento de 0,1 puntos porcentuales con respecto a 2018; observa, además, que el 
porcentaje de ejecución de los créditos de pago de 2019 fue del 86,1 %, lo que supone 
un incremento del 0,3 % en comparación con 2018;

8. Reconoce que la nueva estructura organizativa, introducida a principios de 2019, se 
concibió para aumentar la interconectividad de la Agencia y facilitar formas de trabajo 
más colaborativas; acoge con satisfacción el aumento del 50 %, en comparación con 
2018, de los controles de la plena conformidad de las sustancias;

9. Constata que la Agencia colabora estrechamente con otras agencias, como la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria, el Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades y la Agencia Europea de Medicamentos, mediante memorandos de 
entendimiento; subraya la importancia de este enfoque para garantizar la coherencia 
entre el trabajo de estas agencias y cumplir los requisitos de una buena gestión 
financiera;

10. Celebra que el Tribunal de Cuentas haya declarado haber obtenido garantías suficientes 
de que las cuentas anuales de la Agencia correspondientes al ejercicio 2019 son fiables 
y de que las operaciones subyacentes son legales y regulares;

11. Recomienda, basándose en los datos disponibles, que se conceda al director ejecutivo de 
la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas la aprobación de la gestión en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2019.

4 Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre 
contaminantes orgánicos persistentes (DO L 169 de 25.6.2019, p. 45-77).


